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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

- Joan Saura es un hábil negociador, que sabe inspirar confianza, un 
político de fino instinto, de mente abierta, de estilo sobrio y bien templado, y de 
talante democrático, forjado en una ya larga carrera. En e1973, con veintitrés 
años, Joan Saura ingresó en Comisiones Obreras, más tarde se incorporó al 
PSUC como concejal de Hospitalet de Llobregat, desde 1979 a 1991. Confiesa 
que la política municipal, en los tiempos en los que le tocó crecer, y en los que 
todo estaba por hacer, ha sido una de las etapas más apasionantes de su vida. 
En 1988, Saura fue elegido diputado en el Parlament de Cataluña, y portavoz del 
grupo parlamentario de Iniciativa per Cataluña Verds, hasta que ocho años más 
tarde fue elegido diputado en el Congreso, primero formando parte del grupo 
parlamentario de Izquierda Unida, y más tarde en el Grupo Mixto. De su paso por 
Madrid guarda muchos buenos recuerdos, buenos amigos, y horas, muchas horas 
de espera en el puente aéreo. Del Congreso, se acuerda de centenares de 
iniciativas parlamentarias que la mayoría del PP se encargaba de rechazar. En 
noviembre del año 200, Joan Saura pasó a asumir la presidencia per Cataluña 
Verds, desde donde impulsó un proceso de participación social para dibujar del 
programa electoral con el que se presentó a las últimas elecciones del Parlament 
de Cataluña. El 22 de diciembre de 2003, fue nombrado Conseller de Relaciones 
Institucionales y de Participación del Govern de la Generalitat, fecha desde la cual 
coordina los trabajos de redacción del futuro Estatuto de Cataluña. En los 
dieciocho meses del gobierno de izquierdas en Cataluña, a menudo se ha 
destacado su habilidad de arbitrar situaciones difíciles,  y se ha impuesto la misión 
de explicar por toda España qué quiere Cataluña, y cuál es el Estatuto que 
quieren los catalanes. De momento, además de, ahora, en Madrid, Saura se ha 
explicado ya en Comunidades Autónomas de todos los colores políticos, desde 
Galicia a Andalucía, Canarias, y Asturias, hasta Baleares, Euskadi, Valencia, 
Aragón, Castilla-León y Extremadura.  

Fuera de la política, su pasión por la pesca y el submarinismo le lleva a 
trasladarse, cuando le es posible, al Port de la Selva, en la Costa Brava, donde 
acostumbra a veranear y a buscar tranquilidad el submarinismo es el único 
deporte que practica actualmente aunque en su juventud jugó en los juveniles del 
Barça.  

Para el Forum Europa es un honor recibir hoy al Conseller Saura, y 
contribuir una vez más al mejor conocimiento de la política catalana, a la que 
seguiremos prestando atención el curso que viene, que comenzaremos en 
septiembre. El moderador del coloquio de hoy será don Germán Yanke, conductor 
del telediario de la noche en Telemadrid. Querido Joan, la tribuna es suya. 
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D. Joan Saura Laporta, Conseller de Relaciones Institucionales y de 
Participación del Govern de la Generalitat de Catalunya 

 
- Buenos días a todo el mundo. Quiero, evidentemente, en primer lugar, 

agradecer la ocasión de participar en el Nueva Economía Forum, especialmente a 
su Presidente, en un momento en el que creo que en el Estado español hace falta 
más diálogo y menos ruido, creo que hay un exceso de ruido en relación a temas 
como el que nos ocupa hoy, y creo que es necesario el dialogo y, por lo tanto, 
todo aquello que contribuya a crear, a buscar, espacios de diálogo y colaboración 
me parece que es fantástico.  

Voy a intentar, en estos veinte minutos que tengo, explicar cuál es la 
situación de Cataluña en relación a la reforma del Estatuto, y también las 
implicaciones para el Estado español. No quiero ocultar que el debate sobre el 
modelo de Estado español, está ocupando ya, pero va a estar ocupando o va a 
estar en el centro del debate político del Estado español. Hay quienes dicen que 
estamos en una segunda transición, posiblemente sea exagerado, pero sí que 
creo que tiene elementos parecidos a la transición. La transición y la irrupción de 
la democracia significó para mí dos cosas, creo, para el Estado español. En 
primer lugar, una adecuación a la realidad territorial, y una modernización del 
Estado español. Yo creo que hoy la situación que vive el Estado español necesita 
una nueva adecuación territorial, y un impulso para una modernización global de 
la sociedad española. Y, desde este punto de vista, creo que es fundamental que 
en esta legislatura se resuelva la adecuación territorial, el mejor encaje de las 
comunidades autónomas, de las naciones o nacionalidades del Estado español, y 
que sea el inicio de una fase de modernización, de una segunda y gran 
modernización en el Estado español.  

Y creo que en ese sentido el éxito o el fracaso (yo estoy convencido que va 
a ser el éxito para todos) del estatuto catalán es clave. Es decir, creo que no se va 
a poder hablar de una segunda modernización, de una resolución, como dijimos, 
para veinticinco o treinta años, del modelo territorial sin que en definitiva lo que se 
esta debatiendo y demandando desde Cataluña tenga una satisfacción en el 
Congreso de los diputados. A partir de estas consideraciones breves, quiero, en 
primer lugar, explicar por qué en Cataluña estamos reformando el Estatuto. 
Posiblemente, aquí no haría falta, pero estoy seguro que sí en otros espacios, 
porque se me pregunta, como si fuera un capricho de los políticos, se dice no, es 
que esto no forma parte de las preocupaciones de las personas, esto no es una 
prioridad, esto, en definitiva, forma parte del trabajo que los políticos han de tener, 
alimentados y retroalimentados por los medios de comunicación.  

Por tanto, la primera pregunta que quiero responder es por qué hay que 
reformar el Estatuto de Cataluña. Habría una respuesta desde la valoración 
absolutamente positiva que hacemos que hago del estatuto que tenemos en estos 
veinticinco años, nunca Cataluña había tenido durante tanto tiempo tanto 
autogobierno y tan importante, nunca, y por lo tanto la valoración del estatuto que 
tenemos es una valoración positiva, entonces la pregunta sería: y ahora ¿por qué 
ustedes lo quieren reformar? La respuesta es muy simple, porque el Estatuto que 
tenemos es insuficiente para dar respuestas a los retos de la sociedad española, 
y, en este caso concreto, a los retos de la sociedad catalana. 
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Aquí podría formularse una segunda pregunta: ¿y por qué es insuficiente?  
Y aquí habría dos respuestas: la primera es que es insuficiente porque el mundo 
ha cambiado mucho, y Cataluña también ha cambiado mucho. Y Cataluña hoy 
tiene retos, fenómenos, problemas que no existían en el 79, y sobre los cuales no 
tenemos ninguna capacidad de autogobierno. Diré tres o cuatro: el Estatuto 
catalán no tiene ninguna  competencia sobre inmigración. ¿Por qué? La razón es 
muy fácil, en 1978-79, Cataluña no tenía competencia sobre inmigración porque, 
en los términos cuantitativos que hoy tenemos, la inmigración no existía, por lo 
tanto, la competencia en inmigración no existía. Parecería absolutamente lógico 
que ante una situación como la que hay en Cataluña en estos momentos, según 
fuentes oficiales, en estos momentos, hay unas 800.000 personas inmigrantes, 
estamos en una población de siete millones novecientos mil habitantes, es 
imposible hablar de un autogobierno eficaz, que se precie de llamarse 
autogobierno, sin que tenga competencias sobre la inmigración, luego podremos 
discutir qué competencias, pero es necesario tener competencias sobre 
inmigración. 

 Lo mismo podría decir de las nuevas tecnologías, del campo audiovisual, 
de la falta de competencias en el campo medioambiental (porque la sensibilidad 
medioambiental en el 79 no era la que es ahora) y, por lo tanto, es un Estatuto 
con un gran agujero, desde mi perspectiva, en cuestiones medioambientales. O 
también, en 1979, Cataluña, y España, evidentemente, no pertenecíamos a la 
Unión Europea y, por lo tanto, tampoco hay ningún tipo de definición de relación 
entre Cataluña y Europa.  

Por tanto, la primera respuesta a la insuficiencia es: hay nuevos retos, hay 
nuevos problemas y hay que adecuar el estatuto a esos nuevos retos y 
problemas. La segunda respuesta de la insuficiencia sería que, a pesar de la 
valoración positiva que he hecho del Estatuto durante estos veinticinco años, 
todos los gobiernos (dejo el actual fuera, porque no es así en estos momentos) 
pero durante una parte importantísima de estos años, el Partido Obrero español, 
pero también especialmente en la etapa del gobierno de Partido Popular, en las 
dos legislaturas, se ha hecho una interpretación reduccionista, limitativa, 
laminadora del texto del estatuto Catalán, de manera que, yo creo que en eso hay 
coincidencia con todos los expertos en Cataluña, entidades sociales y entidades 
económicas, que aquello que dice el Estatuto catalán, las expectativas que se 
crearon leyendo el texto del Estatuto catalán, no se han cumplido en estos 
veinticinco años.  

Por lo tanto, la respuesta a por qué queremos reformar el Estatuto no es 
que no es un capricho de los políticos, sino es una necesidad que tiene que ver 
con los retos de las personas, con problemas que tiene Cataluña, que se han 
acumulado durante estos veinticinco años.  

Dicho esto, y por tanto decidido reformar el estatuto, sí decir, sobre el 
proceso, y sobre las características del proceso, algunos elementos para que 
queden absolutamente claros. Desde el inicio, el gobierno catalán hemos 
planteado u proceso que tuviera dos pilares: el primero, que fuera una reforma del 
Estatuto en el marco de la Constitución, por tanto, en ningún momento hemos 
planteado una reforma del Estatuto fuera del marco de la Constitución, 
hubiéramos podido tener esta opción, pero no hemos hecho esto. Digo más, estoy 
seguro de que se tiene que reformar la Constitución, en los cuatro puntos que 
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dice el Presidente del Gobierno o en otros, da lo mismo, pero el Estatuto no es la 
vía para reformar la Constitución. Incluso, desde posiciones políticas de 
necesidad de reforma de la Constitución, el estatuto en ningún caso es una vía 
para reformar la Constitución. 

Y la segunda característica del proceso es la necesidad de que el Estatuto 
catalán goce de un gran consenso político y de un gran consenso social. Es decir, 
desde ese punto de vista, como gobierno, hubiéramos podido elaborar un texto de 
Estatuto y presentarlo al Parlamento catalán. Esto hubiera significado 
inmediatamente que la oposición hubiera presentado su texto de Estatuto y 
hubiéramos tenido dos estatutos. Hemos creído, y seguimos defendiendo, que no 
se instale la dinámica de oposición-gobierno en la ponencia parlamentaria 
unitaria. O sea, nuestra propuesta es una propuesta de crear una ponencia 
parlamentaria donde están todos los grupos parlamentarios, donde no hay un 
documento del gobierno. En todo caso, hay un primer texto de un Instituto de 
estudios autonómicos, a petición de la ponencia parlamentaria, y un trabajo que 
seguro es más lento que si se hubiera hecho de otra manera, pero pensamos que 
es fundamental que el estatuto que venga a Cataluña tenga detrás, no sé si 
unanimidad (va a ser difícil que exista unanimidad) pero que tenga detrás un 
consenso político absolutamente mayoritario.  

Y decía también que consenso social. Una característica políticamente 
también muy importante de elaboración del Estatuto catalán es que, y creo que 
ustedes lo saben, detrás de las demandas que se están planteando desde 
Cataluña, tanto desde el punto de vista competencial, como desde el punto de 
vista financiero, yo creo que haya una gran unanimidad social. Es decir, no 
estamos haciendo un estatuto que divida ni a la política ni a la sociedad por la 
mitad. Y, en ese sentido, ustedes lo saben perfectamente, desde la Cámara de 
Comercio hasta Comisiones, UGT, desde las universidades hasta Fomento del 
Trabajo, es decir, hay una gran unanimidad en Cataluña de cuáles son las 
cuestiones, de los objetivos políticos, sociales y financieros.  

Por tanto, estamos decididos a construir, y estamos construyendo, un 
proceso que tenga como pilares fundamentales, por un lado, el respeto al marco 
constitucional; y por otra parte, un proceso de consenso de política económica y 
social. Tres cuestiones o tres informaciones que pueden estar como elementos de 
duda por parte de ustedes, una cuestión que creo que es muy importante, que yo 
insisto mucho y que creo que no está en el debate político, quiero decirles que el 
gobierno catalán es un gobierno, como ustedes saben, de coalición de izquierdas, 
el Partido Socialista, Ezquerra Republicana, y el Partido Iniciativa per Cataluña, 
Ezquerra Unida, donde hay un partido como Ezquerra Republicana que es 
independentista, he de decirles que la propuesta del gobierno catalán, o sea, el 
punto común de acuerdo para reformar el estatuto es el hecho de que los tres 
partidos del gobierno queremos hacer una apuesta federal, y que no planteamos 
un Estatuto de disgregación del Estado. Esto es muy importante, yo creo que es 
políticamente muy importante, sino que queremos que suponga un pacto de 
renovación entre Cataluña y el Estado, es decir, que no existe detrás del Estatuto, 
como a veces se quiere hacer entender, un elemento de disgregación, de 
desunión, de ruptura con el Estado, sino que lo que queremos es avanzar en un 
encaje de Cataluña con el Estado español, a nosotros nos gustaría que ese 
avance fuera por el camino federal, pero que insisto que eso es muy importante, y 
que insito que a menudo se valora poco, es decir, esto no es el Plan Ibarretxe, o 
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sea, la propuesta sobre la que esta trabajando el gobierno catalán y la propuesta 
sobre la que está trabajando el Parlamento catalán, no tiene los contenidos, ni 
desde el punto de vista de las formas, no tienen similitudes con el Plan Ibarretxe, 
insisto, con consenso político y con consenso social, y es una que propone el 
pacto, pero una renovación del pacto, no una propuesta que signifique elementos 
de disgregación. 

Segundo elemento que a menudo aparece en el Estatuto, y especialmente 
cuando nos referimos a la financiación, a eso de que los catalanes (luego me 
referiré) hacen una propuesta bilateral, es decir, es una propuesta de bilateralidad 
y esto no puede ser, entonces se establece un debate entre bilateralidad y 
multilateralidad. Decirles que el proceso de Estatuto, y también el proceso de 
financiación, es bilateral y es multilateral, es decir, por definición, el Estatuto es en 
primer lugar, y antes que nada, una propuesta de los parlamentos autonómicos 
con las Cortes o con el Senado.  

Y en el tema de financiación igual, y posteriormente hay mecanismos 
multilaterales. Quiero recordarles, por ejemplo, que en el 96-97 hubo tres 
comunidades autónomas, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, que en 
sus comisiones bilaterales se negaron a aprobar la propuesta de financiación del 
Congreso de los diputados, y no tuvieron la propuesta de financiación porque en 
el mecanismo bilateral dijeron que no y, por tanto, la propuesta de financiación de 
Cataluña, como la de Andalucía, como la de Asturias, va a tener primera etapa de 
acuerdo bilateral, y va a tener una segunda etapa evidentemente de consejo de 
política fiscal, y una tercera etapa, como hasta ahora siempre ha sido, de 
modificación de la ley con el Congreso de los diputados. Y, por lo tanto, quiero 
decir que el debate sobre bilateralidad o multilateralidad es un debate falso, hay 
un espacio y una etapa de bilateralidad y a continuación hay, necesariamente, 
una etapa de multilateralidad.  

Y por tanto el calendario, el propósito de los líderes políticos de Cataluña, 
desde hace quince días, con excepción del  Partido Popular, que quería que fuera 
más lento, era la posibilidad o el objetivo de tenerlo a finales de julio siendo 
conscientes de que esto significa acelerar mucho el trabajo en comisión y que en 
el mes de septiembre pudiéramos aprobar el estatuto. Yo creo que ese es un 
buen calendario, pero no hemos hecho de la elaboración del calendario el objetivo 
principal de la elaboración del estatuto, el objetivo principal es que sea un buen 
estatuto desde el punto de vista del contenido, que sea un estatuto con consenso 
político y social. 

Dicho esto, quiero plantear los cinco objetivos que a mi entender plantea el 
texto estatutario en la fase que ahora está, que no lo he dicho, se ha acabado la 
primera lectura hace un mes y se está en una fase prácticamente de segunda 
lectura. Primer objetivo (no es un orden de prioridades, sino que todos son igual 
de importantes): la necesidad de mejorar y ampliar las competencias de Cataluña, 
esta es una respuesta a las insuficiencias que les decía al comienzo, y les decía 
hay que reformar el estatuto porque hay nuevos fenómenos, y porque hay nuevas 
cuestiones que existen en el Estatuto que en estos veinticinco años no se han 
cumplido. Entonces, nosotros creemos que, desde ese punto de vista, queremos 
más poder político, que significa más y mejores competencias. Dos o tres 
ejemplos simplemente, en el tema de la inmigración, evidentemente hay 
competencias que deben seguir siendo absolutamente del gobierno central o del 
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estado, la política de entrada y de flujos, ésa es una política del Estado, en la 
creemos que hay también que participar desde las comunidades autónomas, pero 
ésa es una competencia exclusiva del estado, pero ha de haber a nuestro 
entender un reconocimiento, por ejemplo, de que las políticas de acogida o otras 
políticas del Estado de bienestar han de ser políticas de competencia exclusiva de 
las comunidades autónomas.  

¿Qué quiere decir más competencias? Quiere decir, por ejemplo, que 
estamos convencidos que la gestión de los puertos y de los aeropuertos en 
Cataluña, yo creo que también en otras comunidades autónomas, como se está 
planteando, no podemos creer que el gobierno catalán esté al margen de eso, y 
por lo tanto queremos que en el Estatuto catalán se recoja la participación de 
Cataluña en la gestión de los puertos o de los aeropuertos. O pensamos que es  
fundamental que en el sistema ferroviario de los trenes que comienzan y acaban 
en Cataluña, como ya he dice el Estatuto actual pero que no se ha cumplido, 
evidentemente el gobierno catalán tenga competencias. O para nosotros no tiene 
sentido que las becas universitarias, las condiciones sociofamiliares que 
determinan que se conceda una beca o no, sean las mismas para todas las 
comunidades autónomas, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones 
socioeconómicas de las comunidades autónomas.  

Algunos ejemplos, tengo muchos, pero en definitiva se trataría de hacer un 
Estatuto que actualice y amplíe a la luz de la realidad actual las competencias y el 
poder político de Cataluña. Segundo objetivo, el estatuto es, por un lado, un pacto 
de Cataluña con el Estado, del Parlamento con el Congreso y con el Senado, pero 
queremos que también sea un pacto entre los ciudadanos y ciudadanas de 
Cataluña. ¿En qué sentido? En el sentido de que se contribuya también desde el 
Estatuto a definir un modelo de país para los próximos veinticinco años. Y, desde 
ese punto de vista, y siendo conscientes de que los derechos fundamentales 
están recogidos en la Constitución, creemos que es imprescindible que el Estatuto 
recoja, amplíe algunos derechos y competencias, derechos de ciudadanía. Por 
ejemplo, en el Estatuto se dice que las personas en situación de dependencia en 
Cataluña tienen derecho a determinadas prestaciones de políticas públicas, por 
poner un ejemplo, en el Estatuto se dice que los niños y niñas han de ser 
protegidos de determinados contenidos o mensajes emitidos por medios de 
comunicación. Es decir, hay una ampliación de derechos, que no son derechos 
fundamentales, porque, como he dicho antes, los derechos fundamentales están 
recogidos en la Constitución, pero sí que hay que incorporar algunas de las 
cuestiones que hoy emergen con fuerza en la sociedad, o incorporar también a 
las políticas públicas cuestiones que están hoy en la base de la dinámica social, el 
fomento de la paz, el respeto al medioambiente, que eso se incorpore también en 
el Estatuto catalán. 

Por tanto, el segundo objetivo sería un capítulo de derechos de ciudadanía 
y de principios rectores a las políticas públicas. Un tercer objetivo es la 
participación de Cataluña en relación a la Comunidad Europea y también a 
algunos organismos del estado. Evidentemente esto no lo puede decir y cerrar el 
Estatuto, porque esta no es una competencia de Cataluña, pero sí que nos 
parece, por ejemplo, importante que en el Estatuto se diga que Cataluña 
participará, en los términos que determine la Ley, que determine el Congreso de 
los diputados, participará en la formación de la voluntad de la política del Estado 
en relación a los temas de la Unión Europea, o a los consejos de ministros de la 
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Unión Europea. Ustedes saben que desde hace un año el actual gobierno ha 
dado un paso importante ahí, a nuestro entender insuficiente pero importante, 
pero queremos que se establezca desde el Estatuto una relación con la Unión 
Europea que, evidentemente, el estatuto no puedo cerrar pero que sí se puede 
remitir a normativas del estado. 

Y nos parece también importante que en el Estatuto se diga que en la 
elección de determinados miembros, tanto del Tribunal Constitucional como del 
Consejo del Poder Judicial, Cataluña debe participar, en la forma que se 
determine en la Ley, posiblemente, en el Senado. Es decir, lo que estamos 
expresando es la voluntad política de que, tanto el Tribunal Judicial como el 
Consejo del Poder Judicial tenga también un quórum de personas elegidas, que 
se elijan en el Senado, pero que, evidentemente, ahí se participe desde las 
comunidades autónomas.  

Cuarto objetivo, el tema de la financiación. Primero decir lo siguiente, la 
propuesta que hay en el Estatuto, en el texto, en el estadio en que hoy está, en 
relación a la financiación, no es una propuesta ni detallada ni concreta. Esto se ha 
dicho mucho, sólo hay una concreción, que se dice el 50% como máximo de los 
impuestos cedidos, pero todo lo demás que algunos han dicho es falso, es 
simplemente un texto de principios, es decir, que no existe una propuesta 
concreta en Cataluña que determina que el sistema de financiación en el Estado 
va a ser el que Cataluña dice desde su Estatuto de Autonomía. Eso no es así, 
primera cuestión. 

Segunda cuestión, en el tema bilateral, ya lo he dicho, es decir, creemos 
que inicialmente el Estatuto va a ser una negociación entre el gobierno catalán y 
el Congreso de los diputados, pero, evidentemente, luego hay que hacer una Ley 
de financiación y, luego, sin perjuicio de las competencias del Consejo de política 
fiscal y financiera, y, evidentemente no se dice pero es obvio, teniendo en cuenta 
que esto va a tener que acabar o terminar en una modificación de la (…). 

Voy a referirme a las tres o cuatro ideas o acusaciones que existen, y a 
partir de ahí explicaré la propuesta de financiación. Primero, hay una idea de que 
Cataluña es una Comunidad Autónoma muy rica, donde no hay problemas, y esto 
es falso, o sea, Cataluña tiene prácticamente un 17% de población, tiene 
prácticamente un 19% del Producto Interior Bruto, pero es una sociedad con 
grandes retos sociales, económicos y ecológicos, con un nivel de desigualdad 
social importante en el área metropolitana de Barcelona, con una situación 
territorial de despoblación en comarcas que sólo tienen 9.000 habitantes, con 
800.000 inmigrantes, con toda la riqueza que esto supone, pero con todas las 
exigencias que eso supone. Cataluña, eso no se sabe, pero es la Comunidad 
Autónoma con el mayor número de pensionistas, con una media de 17,6, con una 
de pensiones por debajo de la media de pensiones, con una inversión u oferta de 
educación pública la más baja del Estado español.  

Todo esto, a menudo, no se sabe. No estoy trazando, nada más lejos de mi 
intención, ningún panorama pesimista ni tremendista de Cataluña. Cataluña tiene 
muchas potencialidades, pero es una sociedad que hoy tiene grandes retos para 
no hablar de lo que supone, incluso, los retos industriales. Cataluña es, como 
ustedes saben, un país con un fuerte componente industrial, queremos que lo 
siga siendo, y algunos de los sectores industriales maduros, tradicionales de 
Cataluña, como puede ser el textil o la industria del automóvil, tienen ante sí 
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grandes retos de transformación. Por lo tanto esta primera imagen, de que 
éramos la única comunidad Autónoma que no nos hacía falta dinero porque 
éramos ricos, esto es falso. Cataluña tiene grandes retos sociales, como tienen, 
evidentemente, todo el resto de Comunidades, yo sé cuales son los de Cataluña, 
los demás saben los de su comunidad.  

La segunda acusación es que la propuesta de financiación es insolidaria. 
Decirles que los tres puntos sobre los que pivota la propuesta de financiación, que 
insisto es una propuesta de principios, es, primero, la necesidad de una Agencia 
Tributaria, que recaude impuestos, que gestiones impuestos, y que esté 
coordinada, consorciada con el Estado español. Hay un debate sobre cuál es el 
nivel de coordinación que ha de existir. Personalmente pienso que eso ha de ser 
un consorcio, es decir, que no podemos hablar de una Agencia Tributaria al 
margen de la Agencia Tributaria del Estado, porque es imposible perseguir el 
fraude fiscal, y por tanto es necesario que exista una coordinación, y una Agencia 
Tributaria donde los impuestos del estado van a continuar siendo impuestos de 
titularidad, que es lo que importa, porque eso es lo que dice la Constitución. Por lo 
tanto, una Agencia Tributaria que tiene esas características, que seguro que 
mejora la gestión, y que seguro que da una información a tiempo real de la 
situación fiscal en Cataluña que hoy no tenemos, que tenemos con tres o cuatro 
años de retraso, y que necesitamos tener para discutir política fiscal.  

La segunda cuestión sería que lo que planteamos es un incremento de los 
impuestos cedidos, del tanto por cien, y la extensión de esto a todos los 
impuestos, como mínimo al 50% en Cataluña. Hoy, ustedes saben, el IRPF está 
en el 33%, el IVA en el 35%, y algunos especiales en el 40%. Estamos diciendo 
que eso pase al 50% en un camino gradual, de cinco a diez años, o sea, no 
estamos diciendo que esto pase al día siguiente, sino que a partir de esos 
criterios se lleve a cinco o diez años. 

Y la tercera cuestión es el tema de la solidaridad. Me voy a detener un 
omento en esto. Si yo ahora les preguntara a ustedes cuál es el elemento 
regulador de la solidaridad en el Estado español, no me podría contestar nadie, y 
no porque sean personas poco informadas, sino porque no existe, o sea, después 
de veinticinco años, en el tema de financiación, en el territorio español no existe 
un criterio claro, transparente, de solidaridad. Eso no existe. Y lo que estamos 
diciendo es que eso ha de existir, y eso en los países federales existe. Entonces 
lo único que decimos en el Estatuto de Autonomía, en la propuesta, en la 
redacción actual, es que Cataluña ha de participar, evidentemente, en una política 
de solidaridad que tenga como principio que en cualquier comunidad se puedan 
prestar los mismos servicios con un sistema fiscal parecido. Eso se debe 
concretar en algo, pero ya me gustaría a mí que hubiera una fórmula de 
solidaridad, que si la media de riqueza de las comunidades es cien, quien esté por 
encima más pague, cuanto más rico es más paguen, y que el Gobierno central y 
las Comunidades aseguren un mínimo para todo el mundo, que no sé si es el 
100% o el 98% o el  99%, y que se sepa, y que sepamos todos, cuál es el criterio 
de solidaridad, y una transparencia en relación a los criterios de solidaridad. 

Ésa es, fundamentalmente, la propuesta de financiación que estamos 
haciendo. Y el quinto objetivo, y acabo de forma muy rápida, es la necesidad de 
que en el Estatuto se mejore y se defina mejor algunas cuestiones de identidad de 
Cataluña, la necesidad de que exista una definición en el Estatuto de Cataluña 
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como nación. Es decir, ustedes saben que ya en la Constitución española se 
habla de regiones y de nacionalidades que en definitiva, cuando hubo el debate 
detrás del concepto de nacionalidades, había el concepto de nación.  

Y se dice, y decimos en el Estatuto, porque igual puede ser otro elemento, 
que se iguale jurídicamente la protección del catalán y el castellano. Todo el 
mundo tiene el derecho a hablar en la lengua que quiera, puede hablar en catalán 
o en castellano, pero todo el mundo tiene el deber de conocer el catalán y el 
castellano. Y el deber de conocer no es la obligación de hablar, y el deber de 
conocer quiere decir que nadie puede decir que no ha recibido una carta en 
catalán porque no conoce el catalán. Y, por tanto, lo que hace el Estatuto es 
simplemente igualar jurídicamente el reconocimiento del castellano y el catalán, 
manteniendo el principio de que cada cuál puede hablar en la lengua que quiera, 
y contestársele en la lengua que solicite.  

Estos serían los cinco objetivos, por tanto, mejora de las competencias, el 
título de derechos, la participación de Cataluña en los organismos de la Unión 
Europea, y el mejor encaje en el Estado, el tema de la financiación y las 
cuestiones de identidad. 

Acabo diciendo que yo soy optimista, o sea, creo que va a haber Estatuto, 
evidentemente, se va a tener que negociar, pero va a haber estatuto, por tres 
razones. Primera, porque el Presidente del Gobierno ha tomado un compromiso, 
ha dicho que iba a  aprobar un Estatuto que saliera con consenso y en el marco 
de la Constitución, y esto es lo que va a salir desde Cataluña, con dificultades, 
con problemas, pero esto es lo que va a salir. La segunda es porque en Cataluña  
la demanda de Estatuto y de financiación es una demanda muy unánime y 
transversal socialmente, no está dividida ni la clase política, ni la sociedad, 
evidentemente, con matices diferentes y con perspectivas diferentes. Y en tercer 
lugar, porque es la dinámica que es imparable hoy en el Estado. 

El otro día repasando algunos resúmenes de prensa de abril y mayo del 
año pasado, veía algunas opiniones, algunos titulares de algunos medios de 
comunicación en relación a algunas propuestas que hacíamos desde Cataluña: 
“La Agencia Tributaria, el Estado se rompe”, el Tribunal Superior de Justicia, no 
sé cuántas cosas… Esto hoy está incorporado ya en prácticamente la mayoría de  
Estatutos que se están reformando, sean del color político que sean, desde  
Canarias, desde Andalucía, desde Baleares, o desde Valencia. ¿Por qué? 
Porque, evidentemente, salvando las diferencias de cada Comunidad Autónoma, 
el reto de la inmigración que tiene Cataluña, lo tiene Baleares, Valencia o 
Andalucía. Y cuando hablas con los gobiernos autonómicos de estas 
Comunidades, sean del Partido Socialista, sean del Partido Popular, sean de 
quien sean, están pidiendo que necesitan competencias en ese terreno. Cuando 
he dicho antes que queremos participar en la gestión de puertos y aeropuertos, 
me lo dijo, hace meses, un miembro del gobierno del Partido Popular, en Galicia, 
hace un mes en Baleares o en Andalucía.  

Y, por lo tanto, esta necesidad de adecuación a la realidad va a pasar por 
encima de algunas posiciones de los dos partidos políticos a nivel central. No es 
casual que las dos grandes posiciones de los dos partidos, la del Partido 
Socialista y la del Partido Popular, aparezcan hoy, no digo sin política, o sea, por 
ejemplo, el hecho de que Mariano Rajoy, hace tres semanas, dijo más o menos 
que daba libertad para que las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP 
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dijeran que, en política de financiación, se la estaban tomando la libertad, porque 
no pueden hacer otra cosa, o sea, se ha abierto una dinámica irreversible de 
adecuación de los autogobiernos a las realidades, y de necesidad de mejor 
encaje de estas necesidades en el Estado español. 

 Es por eso que soy optimista, porque es irreversible una dinámica que ha 
de significar, insisto, que se ha de trabajar no con los miedos de la ruptura sino 
con el optimismo de reforzar, por un lado, más autogobierno en cada Comunidad 
Autónoma, en cada región, pero, por otro lado, en un sistema federal que, donde 
funciona, nadie habla de problemas de rupturas, nadie habla de problemas de 
rupturas en el Estado de Alemania, y tienen cedido parte del impuesto de 
sociedades, no pasa nada. Por lo tanto, se trata de eso, nada más y muchas 
gracias. 
 
Coloquio Moderado por Germán Yarke, Presentador de El Diario de la 
Noche, de Telemadrid 
 

- Muy buenos días. Si me lo permiten yo quisiera agradecer también tener 
la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, en el Forum Europa, y participar 
aunque sólo sea como controlador aéreo de las preguntas en este coloquio con 
Joan Saura, una personalidad política, sin duda, relevante y, además en un 
momento tan interesante del debate, en Cataluña en particular, y en España en 
general. Señor Saura, hay muchas preguntas que trataré de resumir, sobre una 
cuestión, que usted ha citado, pero que ha pasado un poco por encima, al 
referirse a las nacionalidades, al concepto de nación, etc. Hay muchas preguntas 
sobre este tema, que le plantean distintas cuestiones sobre el tema de la nación, 
que yo voy a tratar de resumir. En primer lugar, por qué considera, si considera, 
que Cataluña es una nación. En segundo lugar, si considera, independientemente 
de lo que dice hoy la Constitución, si existe la nación española. 

 
- Cataluña no es una nación porque lo diga yo, sino que en el año 30, en 

plena República, Cataluña ya pidió un Estatuto, la pregunta es por qué, y a 
principios de siglo ya hubo una mancomunidad, la pregunta es por qué. Es decir, 
el otro día, hace dos meses, le decía una persona, en el tema del catalán, le decía 
mira, es que cuando yo nací ya se hablaba el catalán, o sea, no es que queramos 
molestar.  

Entonces ¿por qué? Porque hay un hecho cultural, histórico, lingüístico, 
diferencial y, sobre todo, hay una voluntad de autogobierno. Podríamos discutir 
catorce horas sobre la diferencia entre nación, nacionalidad, y no acabaríamos, o 
sea, hay miles de páginas teóricas sobre qué es una nación y sobre qué es una 
nacionalidad, y que si la diferencia entre nación y nacionalidad histórica y no sé 
qué, o sea, miles de palabras. Yo, lo que constato es que en Cataluña 
históricamente ha habido, y hoy hay, una voluntad de autogobierno importante, 
con el reconocimiento de unos hechos característicos y definitorios de esa 
colectividad. ¿Y a eso le queremos llamar nación? Creemos que eso es una 
nación, y creemos que cuando en la Constitución se dijo ya lo que se dijo, detrás 
de eso había ya el concepto de nación, ésa es nuestra definición. ¿Si España es 
una nación? Yo creo que alguien dijo que España era una nación de naciones 
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¿no?, bueno, pues a mí me gusta eso ¿no?, o sea, creo que España es una 
nación de naciones. 

Pero quiero decir lo siguiente, no hemos hecho de la elaboración del 
Estatuto un texto, ni unos objetivos políticos exclusivamente ni fundamentalmente 
identitarios. Esto quiero que quede muy claro. Es decir, no estamos reformando el 
Estatuto porque queremos pasar de reconocida nacionalidad a nación, eso no es 
el Estatuto, o sea, hemos iniciado el proceso de reforma del Estatuto por lo que 
decía yo al comienzo. Por lo tanto, creo que esto debería pasar sin ningún tipo de 
dramatismo, en Alemania y en Estados Unidos e, incluso, hay landers que se 
denominan estados libres e, incluso, naciones, bueno, pues si uno se quiere 
llamar nacionalidad histórica, pues que se llame, y si uno se quiere llamar nación, 
pues que se llame ¿no? No pasa nada. Lo importante es vertebrar un modelo de 
Estado que en estos momentos es único en el mundo. Yo creo que el problema 
del Estado español es que la Constitución expresó en este capítulo, en el capítulo 
ocho, el empate que se produjo entre los rupturistas y los transformistas. En la 
constitución hay dos estados, hay el estado central, que es el esqueleto de las 
provincias, y encima una carcasa autonómica, y se dejó que la dinámica decidiera 
qué pasa. El Senado es una expresión de esto. Da la impresión de que tenemos 
dos estados, hay unos senadores que se eligen e las elecciones generales,  a 
través de las provincias, y hay unos senadores vía autonómica.  

Yo creo que de lo que se trata es de avanzar en un estado que sea la suma 
de las Comunidades Autónomas, y que exista un sólo modelo de Estado. Y creo 
que en estos veinticinco años de travesía, de desarrollo de las Comunidades 
Autónomas, estamos en condiciones de dar un paso de esas características. 

 
- Sobre esta cuestión de la nación, pero pasando ya a cuestiones un poco 

más concretas, o de efectos, hay un par de preguntas que dicen si le bastaría a 
usted el concepto formulado por el Presidente del Gobierno, al efecto de que 
quede recogido en el Estatuto, de nación como una realidad cultural y no tanto de 
una realidad con efectos jurídicos, determinados por el hecho de serlo. 

 
- Bien, esta es una formalidad a parte de este debate, de horas… El 

acuerdo que, en la reunión de líderes, el otro día, tomamos es que se dijera que 
Cataluña es una nación y punto. Había dos o tres páginas de explicación, ¿qué 
quiere decir?, ¿desde el punto de vista cultural…? Entonces yo dije, bueno, aquí 
no podemos estar catorce meses con definir qué es eso, pues porque no. 
Decimos, Cataluña es una nación, punto, y luego, como la constitución dice, que 
todo el mundo se ha de constituir en Comunidades Autónomas, que Cataluña se 
constituya en una Comunidad Autónoma ¿no? Ya está. Jurídicamente ¿qué será? 
pues los contenidos del Estatuto. Puedo poner una definición muy larga nación sin 
ninguna competencia, y ése es un tipo de nación, y puedo poner una definición de 
Cataluña es una nación, cortito, con muchas competencias. Automáticamente,  de 
la descripción de una definición larguísima de nación, no se desprende nada. En 
mi opinión, yo creo que decir que Cataluña es una nación, hemos de ver cómo 
acaba. La opinión del otro día, excepto el Partido Popular, que decía que… Josep 
Piqué planteó la necesidad de que se definiera Cataluña como una nacionalidad, 
excepto el Partido Popular (y que creo que fue ya un salto que dijera eso Josep 
Piqué), el resto, el acuerdo que tenemos es decir Cataluña es una nación, punto, 
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y no intentar definir eso, porque podríamos estar ahí catorce meses. Y, 
evidentemente, el contenido jurídico, como digo antes, ir artículo por artículo 
viendo qué decimos de financiación, qué decimos de la relación bilateral, qué 
decimos de las competencias.  

 
- Y el hecho de ser reconocida como nación ¿implicaría competencias 

internacionales o la pertenencia a organizaciones internacionales? Incluso, en una 
pregunta concreta, se habla de la Organización de Naciones Unidas. 

 
- No. En el Estatuto no hay, porque no puede haber, ninguna pertenencia a 

organizaciones internacionales. Sí que existe, como lo he dicho rápido, sí que 
existe un capitulo de relaciones con la Unión Europea donde planteamos dos 
cuestiones para nosotros  fundamentales: una, que no se confunda la opinión del 
Estado con la opinión del Gobierno cuando se va a Bruselas, y a menudo se ha 
confundido que la opinión del Gobierno es la opinión del Estado, a nuestro 
entender, es la del Gobierno más la de las Comunidades Autónomas, y que eso 
se ha de articular en el Senado, en el modelo de estado en que estamos la 
opinión del Estado no ha de ser exclusivamente la del Gobierno, en aquellos 
casos de competencia exclusiva del gobierno está clarísimo, pero en general no.  

Y, segundo, como he dicho antes, cuando hace poco hay un Consejo de 
ministros en Bruselas, que habla de los frutos secos, y resulta que los frutos 
secos, en el caso catalán, es un problema importante, y no es competencia 
exclusiva de Cataluña, parecería lógico que el Consejero de Cataluña pudiera 
asistir a esa reunión, porque el ministro en esto no tiene competencia ¿no? 
Entonces, ustedes ya saben, que con el trabajo que tienen los ministros de lo que 
no tienes competencia te ocupas menos, entonces parecería lógico y eficaz que si  
se habla de frutos secos en Bruselas, uno o dos representantes de las 
Comunidades Autónomas que puedan asistir ahí. Y eso, se dice, que se quiere 
participar en los términos que establecidos normativamente, es decir, que lo que 
hacemos es expresar la voluntad de que queremos estar ahí, pero no podemos 
decidir cuál es el mecanismo.  

Y en relación a la acción exterior, en algunas cuestiones planteamos la 
participación, pero, insisto, siempre en los términos constitucionales. Por ejemplo, 
en los temas de política de inmigración, fundamentalmente, intentar hacer una 
síntesis de la competencia de inmigración sería la competencia de los flujos de 
entrada de las personas, de las políticas de acogida, y de política de policía,  de 
régimen interior. En la política de flujos de entrada, eso es del Estado. Ahora, nos 
gustarían dos cosas, poder participar en la definición de necesidades, o de 
previsiones de flujos inmigratorios para Cataluña, sí que se nos consultara, y que 
eso fuera consultado para todo el Estado, como primera cuestión.  

Y, segunda, si en Cataluña existe una inmigración de origen magrebí, y con 
todo el problema que eso significa por el tema de los visados, pues tener una 
oficinita en Marruecos que facilitara la relación entre la inmigración y el Gobierno 
central. Estamos planteando esas cosas, o sea, que no estamos planteando 
ninguna sustitución de aquellas competencias, en este caso exclusivas que tiene 
el Estado en relación a la política exterior. 
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- Antes de pasar a otras cuestiones concretas de la reforma y de la 
formulación del nuevo Estatuto, otra pregunta de sentido más político o general, 
ya que usted ha hecho referencia a que, al margen de que haya un partido 
independentista en el tripartito catalán, la propuesta de la reforma del Estatuto no 
es disgregadora del Estado, le preguntan, sin embargo, si usted se considera 
nacionalista. 

 
- Bueno, supongo que el sentido de lo que quiere decir nacionalista, si nos 

hicieran definir a todos qué quiere decir nacionalista, difícilmente todos diríamos lo 
mismo. Pero, en todo caso, yo no soy nacionalista, yo me considero una persona 
que quiere un estado federado sin ningún género de duda, entiendo que pueda 
alguien pueda pensar, y creo que esto es bueno para el diálogo, que estamos 
haciendo un planteamiento nacionalista, cosa que no es cierta, pero he estado 
ocho años en Madrid y he aprendido mucho estas diferencias de contenidos de 
las mismas palabras, por lo tanto yo no me considero nacionalista. 

 
- Pues estoy seguro de que una persona que sí se considera nacionalista, 

que es del Partido Nacionalista Vasco le pregunta, en primer lugar, desde su 
punto de vista el Plan Ibarretxe es un nuevo pacto, elaborado según lo 
establecido en el estatuto, pero que no plantea ninguna ruptura, ¿por qué 
contrapone usted la reforma catalana, como un plan bueno, frente al plan vasco, 
como malo? 

 
- No, yo no digo que sea un Plan mejor que otro, yo digo que las 

diferencias son de forma y de contenido, es decir,  de forma está claro, es decir, 
no hemos hecho, desde el gobierno catalán, un Plan desde el Gobierno, yo 
siempre he dicho, nosotros nos abstuvimos en el Plan Ibarretxe, porque 
pensamos que el Plan Ibarretxe era producto de una situación política antigua, 
donde no se estaba haciendo bien, pero la única responsabilidad no era sólo del 
gobierno, ni la del señor Ibarretxe, sino que eso era producto de una situación 
política antigua, y desde ese punto de vista no dimos apoyo porque nos parecía 
que tenía elementos fundamentales con los que no coincidíamos, pero no 
quisimos votar que no para no parecer que el problema era el gobierno del Partido 
Nacionalista Vasco o el señor Ibarretxe.   

Lo contrapongo porque hemos decidido una forma distinta de hacer esto, o 
sea, nosotros llevábamos dos o tres semanas en el gobiernos cuando tomamos 
posesión, discutiendo cómo elaborábamos el Estatuto, y pudimos haber tenido un 
texto de Estatuto del Gobierno, y no quisimos, tomamos la decisión de no hacer 
eso, y ésa es una diferencia importante del proceso del País Vasco, no sé si 
mejor o peor, es distinta. Creo que es fundamental.  

Yo les decía, bueno, es que estoy seguro de que en este momento 
histórico, hay elementos de la transición, que era la actualización del modelo 
territorial, la modernización del Estado español, que vuelven a estar presentes en 
la sociedad española en todos los terrenos, en el de las nuevas tecnologías, en  la 
sostenibilidad, en todo. Y ante eso nos parece que es importante ir a negociar a 
Madrid con una gran acuerdo social y político, porque si no, no sale esto, no sale. 
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Si uno viene a Madrid, al Congreso de los diputados, con el 50% de apoyos 
políticos, es muy difícil.  

Ésta es otra gran diferencia, es decir, nosotros estamos dedicando muchas 
horas a que el texto estatutario de financiación sea un texto que apoye todo el 
mundo. A mí me sorprendió muy gratamente, pero estimé muy positivo, que 
cuando hicimos la propuesta de financiación, Comisiones, UGT, la Cámara de 
Comercio, las universidades, los colegios profesionales, dijeran que estaban de 
acuerdo con eso. Y esa es una diferencia, es un capital que en Cataluña existe, 
por lo tanto, yo no contrapongo como bueno o malo un proceso u otro, sino que 
es un proceso distinto, por lo tanto, y explico por qué hemos elegido este y no 
otro, que lo podríamos haber elegido pero que no lo hemos elegido. 

 
- Señor Saura hay muchas preguntas de periodistas y de medios de 

comunicaciones catalanes que se refieren a las posturas de unos y otros partidos 
en la reforma del Estatuto, pero si me lo permiten yo creo que es mejor que sean 
algunos de ellos mismos, por lo menos, los que formulen las preguntas, de 
Cataluña Radio se refieren en concreto a Ezquerra Republicana, y quizá él pueda 
hacer la pregunta directamente. 

 
- Me gustaría preguntarle si teme un giro estratégico de Ezquerra 

Republicana, y bajo el argumento de que no le gusta el nuevo Estatuto y con la 
vista ya puesta en unas elecciones anticipadas rompa el pacto tripartito, más allá 
de que esto sea una probabilidad, ¿usted teme este escenario? 

 
- No tengo ningún temor, quiero decir, tengo el 0,5% de temor, y exagero. 

Creo que la apuesta que ha hecho Ezquerra Republicana en relación a la 
propuesta de modelo de estado y de Estatuto es una propuesta que hay que 
valorar muy positivamente, porque Ezquerra es un partido independentista, y 
hemos llegado a un acuerdo y a hacer una propuesta de base federal que sus 
dirigentes defienden, con los costes o con los beneficios que esto pueda tener. Yo 
creo, y puedo asegurarle que no tengo ningún temor, y que en las conversaciones 
cotidianas, semanales que tenemos no aparece ningún elemento de temor, de 
que Ezquerra pueda tener ningún temor. Creo que está muy comprometida, 
absolutamente comprometida en la reforma del Estatuto. 

 
- No sólo uno, sino tres representantes de los medios de comunicación 

catalanes le preguntan en este momento de las negociaciones sobre el papel de 
PSC-PSOE, pero quizá pueden hacer ellos la pregunta. 

 
- Buenos días, los tres compañeros queríamos saber si consideran que el 

PSC sabrá aguantar la presión que está llegando desde algunos sectores de 
PSOE en estos momentos para que llegue a Madrid un Estatuto que sea cómodo 
y que se pueda aprobar con facilidad. 
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- No, hablando del PSC, lo mismo, primero, yo creo que el PSC, Ezquerra, 
Iniciativa y el Gobierno son conscientes de que queremos un Estatuto tal que, al 
día siguiente de aprobar el Estatuto, no todo continúe igual. No queremos un 
estatuto tal que al día siguiente cuando regresemos a Cataluña estemos donde 
estábamos. Por lo tanto, el Estatuto ha de significar los cinco objetivos que he 
dicho, pero fundamentalmente dos: el mayor poder político, que quiere decir 
mayores competencias, con todos los problemas de negociación que esto va a 
significar en todos los ministerios; y una mejor financiación. Estas dos cosas. En 
este proceso, evidentemente, cada partido, y en este caso el Partido Socialista de 
Cataluña, hay diferencias con el Partido Socialista Obrero español ¿no?  

Pero yo he de decir lo siguiente, primero, todo el texto de primera lectura se 
ha hecho desde la absoluta autonomía y sin ningún tipo de ingerencia del PSOE 
sobre el texto del Estatuto, o sea, absolutamente clarísimo. En estos momentos 
se ha iniciado una fase, no sé si final, pero en todo caso una recta final, hay 
opiniones de todo el mundo en relación en relación al texto estatutario, pero no 
tengo tampoco ninguna duda de que el PSC va a continuar defendiendo el 
Estatuto con el nivel de autonomía que ha tenido, independientemente de que ha 
de tener relaciones con el Partido Socialista Obrero español. Incluso, he de 
decirle más, si tuviera que decirle un déficit de este proceso es que, incluso, 
hemos hablado poco con el Estado central, incluso, me hubiera gustado que las 
conversaciones entre el PSC y el PSOE hubieran sido más intensas en este 
último año. Hablar no es malo, es bueno.  

Y no tengo ninguna duda de que el gobierno del PSC encabezado por 
Pascual Maragall no va a plantear ningún Estatuto que signifique ninguna rebaja, 
o acomodarse simplemente a lo que se dice, luego habrá que ver qué dice 
oficialmente el Gobierno del Partido Socialista Obrero español. Pascual Maragall 
lo ha dicho, creo que en la reunión del otro día con el Presidente del Gobierno las 
impresiones fueron buenas. Pero, insisto, esto no quiere decir que no vaya a 
haber diferencias, estoy seguro de que en la demanda de competencias que 
hacemos desde Cataluña va a haber dificultades con el Gobierno y con 
financiación. El otro día una persona me decía si hubiéramos hecho un Estatuto 
que no tuviera problemas, que no significara problemas es que nos habríamos 
equivocado, y evidentemente pedir un Estatuto con mayor poder y más recursos 
siempre significa problemas, incluso, en las familias, cuando en la familia alguien 
pide más poder o más dinero pues también tienen problemas. 

 
- Hay varias preguntas en referencia al nivel de consenso en la ponencia 

para la reforma del estatuto, por resumirlas de alguna manera ¿renuncian ustedes 
ya a un acuerdo con el Partido Popular? Y se añade, también, teniendo en cuenta 
el peso que el Partido Popular tiene en el Congreso que debe apoyar la reforma 
del Estatuto. 

 
- No, nosotros no, bueno, creo que lo puedo decir, y especialmente yo 

siempre, desde el inicio, hemos hecho todo lo posible, y hemos tenido unas 
relaciones muy fluidas con el Partido Popular de Cataluña, por lo tanto, no sólo no 
renunciamos sino que yo pienso que cuanto mayor grado tengamos de acuerdo 
con el PP de Cataluña, mejor, mejor en Cataluña y mejor en el Estado. Ahora 
bien, cuando yo les decía, al final de todo, por qué era optimista y hacia referencia 
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a la dinámica del Estado, a nadie se le escapa que el Partido popular, desde el 
punto de vista del mensaje central está cambiando sus opiniones, es decir, hace 
un año que el Tribunal Superior de Justicia de las comunidades autónomas fuera 
la última instancia judicial era rechazado por dirigentes y voces autorizadas del 
Partido Popular, a nivel central, y en el acuerdo de Valencia entre el PP y el 
PSOE se contempla, en el de Baleares se va a contemplar, hace nada he estado 
allí, hace un mes, y cuando decíamos la Agencia Tributaria parecía que 
queríamos romper no sé qué.  Es decir, que con la realidad no se puede poner 
puertas al campo, y entonces yo creo que, en estos momentos, el Partido 
Popular, a mi entender, en el nivel central, está en un cierto momento de 
replanteamiento o de redefinición de algunas posiciones que son desbordadas a 
menudo  por los planteamientos de los gobiernos autonómicos del Partido Popular 
en algunas Comunidades.  

Por lo tanto, no sé si será posible que lleguemos a un acuerdo sobre si 
Cataluña es una nación o no, me gustaría que llegáramos, pero bueno, si a pesar 
de los puntos diferenciales, sí nos ponemos de acuerdo en algunas competencias 
y en algunas propuestas de competencias y en la Agencia Tributaria, a mí me 
parece importante. Y yo creo que el Partido Popular en Cataluña no puede o no 
quiere quedar al margen de un proceso de reforma de Estatuto, con algunas 
diferencias que va a manifestar, evidentemente, pero lo que no podría ser, y no   
quiere, y no es la voluntad, me consta. No soy yo nadie para hablar en nombre del 
Partido Popular, pero no va querer mantenerse la margen de una dinámica 
política de mejora del autogobierno, marcando sus diferencias, por lo tanto, no 
sólo no hay ninguna voluntad de no llegar a acuerdos con el Partido Popular sino 
todo lo contrario. 

 
- Las referencias a los partidos políticos del Parlamento catalán, y le digo, 

en primer lugar, hay algunas preguntas, en otros casos no son preguntas sino 
juicios de valor, pero lo plantearé como pregunta: si el carácter de la búsqueda del 
autogobierno en el tripartito catalán es más importante que el carácter de una 
coalición de izquierdas. Y otra pregunta, que refiriéndose a la misma cuestión le 
plantean, dando por supuesto, en este caso, que el carácter de autogobierno es 
más importante, si a eso se debe un cierto apartamiento de Convergencia y Unió 
de estos empeños del gobierno del tripartito. 

 
- Esta última no la he entendido. 
 
- La idea sería si ustedes quieren ser los sustitutos nacionalistas, por 

decirlo de alguna forma, de Convergencia y Unió y por eso tienen una actitud un 
poco más displicente con esta coalición que con otros sectores de la sociedad 
catalana. 

 
- No, no, bueno, de entrada no tengo ninguna aspiración nacionalista, pero 

el tema de la contradicción entre el tema nacional y el tema de izquierdas. A ver, 
¿es de izquierdas o progresista querer gestionar el sistema ferroviario que 
empieza y acaba en Cataluña?, esto qué es ¿nacionalista o de izquierdas? Poder 
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decidir, como el otro día, en el Plan de Llobregat, que a las once menos cuarto 
sale el último tren de cercanías y poder ampliarlo, eso ¿es nacionalista o de 
izquierdas?, eso qué es. Decidir sobre la protección del litoral, o participar 
directamente para que no se degrade el litoral, porque no tenemos competencias, 
eso qué es. Querer gestionar que el puerto y el aeropuerto funcione, eso qué es. 
Querer tener competencias de la inspección de Trabajo, mejorarlas, de tal manera 
que lo que ocurre ahora que hay una doble dependencia y cuando hablas con los 
inspectores de Trabajo te dicen que uno de los problemas es ése, eso qué es.  

Por lo tanto, insisto, el objetivo final de la reforma del Estatuto es que la 
gente viva mejor, y que fundamentalmente viva mejor la gente que más lo 
necesita, no es otro. Y en ese vivir mejor, también existe el reconocimiento de 
identidades, pero ése no es ni el único, ni el exclusivo, ni el más importante 
objetivo. O sea yo quiero u estatuto para que en Cataluña se pueda vivir mejor, se 
pueda hacer una política social que no tenemos, hacer una mejor política de 
infraestructuras y que, evidentemente, pueda ir aun sitio y hablar en catalán o en 
castellano en función de mi lengua materna, y que no pase nada, eso es. 

¿Qué esta ocurriendo? que cuando decimos que Cataluña es una nación, 
eso es noticia en todo el estado, cuando el Gobierno toma la decisión de que los 
médicos de la sanidad pública, 800, que desde hace diez años, habían de pasar 
de dos horas y media a seis horas de trabajo, y no se ha hecho, y tenemos ahí un 
conflicto, porque queremos ampliar la asistencia sanitaria pública, eso no sale, 
eso no es noticia, cuando este domingo se inaugura el primer centro de atención 
primaria en Corbellá abierto veinticuatro horas al día que en definitiva signifique 
un sitio previo a los hospitales y que den asistencia integral, eso tampoco es 
noticia. Sólo es noticia aquello que confronta con el Estado, o sea, el nivel de 
noticia viene por la confrontación con el Estado, o sea, si hoy día yo digo una 
cosa muy gorda aquí en relación al Estado sería noticia, si yo hubiera querido 
tener aquí tres titulares fáciles los hubiera podido tener, diciendo cosas de esa 
magnitud. Pero si hablo de política social, si hablo de que, por primera vez, la 
política de vivienda que hemos hecho en Cataluña no es simplemente la 
traslación de la política de vivienda  del gobierno central, que por primera vez 
hemos hecho un plan de vivienda con recursos propios y con definición de 
objetivos propios, eso no es noticia.  

Desde ese punto de vista no existe contradicción, a mi modo de ver, entre 
los temas nacionales y los temas sociales, lo que ocurre es que yo creo que es 
importante que los temas nacionales tengan esta perspectiva social. Quiero 
recordar que en Cataluña la recuperación del Estatuto, en la transición, había, no 
tantas, pero muchas banderas catalanas y andaluzas juntas, y yo creo que se 
trata de eso, se trata de expresar la solidaridad con todo el mundo. 

 
- Enrique Hernández, de El Periódico, pregunta, pero creo que lo puede 

hacer él, sobre el carácter y las competencias de la reforma del Estatuto. 
 
- Uno de los puntos de fricción, tanto en la ponencia del Parlament como 

con el gobierno central, en la reforma del estatuto, es cómo asegurar, como 
blindar las competencias exclusivas de la Generalitat para impedir ingerencias del 
estado, vía leyes de base. ¿Para usted es irrenunciable la fórmula de blindaje que 
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figura ahora en el borrador?, ¿o son posibles otras más laxas que permitan el 
consenso tanto con el gobierno interno como con el gobierno central? 

 
- Para mí, respondiendo muy concretamente, el tema del blindaje de las 

competencias, que no he explicado que se trata de… en el Estatuto actual que 
tenemos, dice, por ejemplo, Cataluña tiene competencia exclusiva en comercio 
interior. A lo largo de estos veinticinco años lo que ha pasado es que esa 
competencia exclusiva prácticamente se ha transformado en nada, discutimos hoy 
horarios comerciales, el tipo de venta, entonces la técnica jurídica que se está 
utilizando es intentar precisar o definir cada concepto genérico en tres o cuatro 
cuestiones para tener ahí menos margen al conflicto y para una definición de 
competencias.  

Para mí el blindaje ya sé que jurídicamente no es correcto, pero el blindaje 
es irrenunciable. Otra cosa es qué competencias son,  y si puede haber otras 
definiciones o no, o que aseguren más esas competencias, pero yo creo que el 
blindaje es irrenunciable. Se está negociando qué quiere decir exactamente una 
competencia exclusiva, una competencia compartida, eso se puede negociar, 
pero creo que la técnica de definir las competencias es, para mí y para el 
gobierno, en estos momentos, irrenunciable. 

 Y quiero decir que en estos momentos, independientemente de 
informaciones que han salido, de opiniones, he de decir que en esto hay hoy un 
acuerdo importantísimo en el gobierno, con matices en relación a futuras 
redacciones, pero que en estos momentos no existe una disputa en relación a 
eso, hay opiniones distintas, pero con un gran acuerdo de los tres partidos de 
gobierno. 

 
- Una pregunta con una cierta carga de ironía, usted ha dicho que en el 

tripartito catalán, a pesar de ser partidos de distintas perspectivas, la situación es 
cómoda. La pregunta es: ¿es más cómoda la situación con el señor Carlos Rovira 
fuera del gobierno? 

 
- No, creo que, posiblemente, sería más cómoda con el señor Carlos 

Rovira dentro del gobierno, pero el señor Rovira no está en el gobierno. 
 
- Y dos preguntas relativas a su referencia a considerarse como partidario 

del federalismo, una dice ¿conoce usted algún ejemplo de una monarquía dentro 
de un estado federal?, y otra ¿qué pronóstico hace usted del futuro de la 
monarquía en España? 

 
- Bueno, sobre el futuro me cuesta mucho hablar, y no voy a pronunciarme 

sobre el futuro, y tampoco conozco muchos ejemplos de monarquías con un nivel 
de Estado de las Autonomías como el que tenemos, tampoco existe. O sea, una 
monarquía con el nivel de descentralización… bueno, me dicen por aquí Bélgica 
como un estado federal clarísimo, pero yo creo que no es el problema, la 
monarquía no tiene nada que ver. Bélgica, desde hace mucho tiempo, los 
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consejeros de las regiones van a la Unión Europea. Por lo tanto, no es ningún 
problema la monarquía para el estado federal. 

 
- Hay muchas preguntas muy variadas, pero todas sobre una cuestión 

polémica y, sin duda, interesante del debate, que es la referencia que usted ha 
hecho a la solidaridad, y que yo creo que simplemente si profundiza un poco 
quedarían respondidas todas las  preguntas sobre la solidaridad entre las 
Comunidades Autónomas. Algunas se refieren a que la solidaridad en un sistema 
que no sea de regiones o de naciones independientes es de los ciudadanos que 
pagan los impuestos y no de las comunidades autónomas. Otras, se refieren a 
qué justificación puede tener una Agencia Tributaria propia, y en general a la 
cuestión de la solidaridad de Cataluña con el resto de las Comunidades 
Autónomas de España. 

 
- Repetir lo que dije en mi intervención, es decir, no existe un elemento que 

regule la solidaridad en el estado español, hay Comunidades Autónomas con un 
nivel de riqueza parecido donde unas reciben y otras dan, y hay Comunidades de 
poco desarrollo que unas reciben mucho y otras dan. La pregunta es ¿ha de 
existir? Con otro elemento importante, hay una imagen, no sé si está muy 
extendida o poco, pero bastante, que es que el estado centralista asegura la 
solidaridad, y la historia de España rebate esto, o sea las desigualdades 
territoriales del estado español, entre otras cuestiones, son producto del 
centralismo, es decir, un estado descentralizado y federal asegura normalmente 
más la solidaridad que un estado centralista.  

Entonces la pregunta es, si no existe ese elemento de solidaridad, a 
menudo ¿en que se ha convertido esto?, en que algunos gobiernos, de un color o 
de otro, no quiero ahora entrar aquí, el dinero en inversiones que se daba a unas 
comunidades u otras dependía de los votos que te daban para tener una mayoría 
absoluta en el Congreso. La historia está llena de esto. Si le faltaban a un 
gobierno central veinte votos, pues a veces los votos tenían un precio, en una 
inversión, en lo que sea. Entonces lo que estamos planteando es ¿por qué no 
definimos entre todos los criterios de solidaridad?, y ¿por qué no se saben? La 
pregunta es: esto que estamos pidiendo ¿es una cosa que no existe o que sí 
existe? En todos los países federales existe y hay sistemas.  

¿Cuáles son los dos principios? Entonces, en nuestro texto de Estatuto, lo 
que decimos es que nadie en el estado español puede tener manos derechos 
porque su región tenga menos recursos. Este es el gran principio de solidaridad. 
Yo he avanzado como creo que se debería hacer. ¿Cómo creo yo que se debería 
hacer? Pues si la medida de riqueza de las Comunidades es el 100%, si uno está 
entre el 100 y 110 que pague el 30%,  si está entre el 110 y el 120, pues el 40%. 
Pero que se sepa, que el gobierno central diga, miren ustedes, a aquellas 
comunidades que están en el 68% el estado central y el dinero que venga de las 
comunidades les vamos a asegurar que nadie va a estar por debajo, no sé si del 
98, del 99, o del 100%.  

¿Qué problemas plantea esto? ¿Por qué se dice que no? Si ese cuadro se 
sabe, se conoce. O sea, eso se transforma en que queremos una propuesta 
insolidaria. No, no, si lo que queremos es una propuesta solidaria, pactada, 
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transparente, que funciona en otros países. ¿Qué miedo hay a eso?, ¿por qué se 
dice que no?  

El tema de si es el problema de los ciudadanos o de los territorios, hombre, 
es que hace ya mucho tiempo que el sistema de financiación del estado español 
no es sólo de ciudadanos, o ¿qué significa la cesión de impuestos que tenemos? 
pero no desde hace dos ni tres años, desde hace quince. Cuando se dio el 15% 
se estaba decidiendo ya un sistema mixto, de ciudadanos y de territorios, y en 
estos momentos el 30% de IRPF, el 33% de IVA y el 40% de especiales. Cuando 
se cedió el 15% hubo fuerzas políticas que dijeron que se derrumbaba el Estado. 
No les digo nada lo que se escribió cuando se cedió el 30%. No se ha 
derrumbado nada, todo funciona mejor.  

Y en estos momentos el sistema de financiación tiene una pierna, una pata 
individual de ciudadanos y otra pata autonómica. Ya la financiación de las 
comunidades autonómicas forma parte, en estos momentos, de lo que se recauda 
en IVA, en IRPF, o en especiales, de lo que se recauda en cada comunidad. 
Entonces no hay que contraponer ciudadanos a Comunidades Autónomas, si 
estamos pensando en una perspectiva federal como la que ya tenemos, que en 
cada Comunidad Autónoma existe una corresponsabilidad fiscal.  

Pero me interesa mucho destacar que, en el tema de la solidaridad, lo que 
estamos haciendo es plantear la necesidad de este pacto de solidaridad que debe 
existir, y que sea transparente y que se sepa. Y que no estamos diciendo, si hay 
una comunidad que tiene el 40% de riqueza, en relación 100%, que se le deje en 
el 40%, no estamos diciendo esto, en absoluto, todo lo contrario, y simplemente 
hay que ir a Alemania, a Canadá, a Bélgica para ver qué está pasando ahí, y está 
pasando esto que yo les digo, en esos estados está pasando, y esos estados no 
se hunden, están funcionando muy bien, y nadie duda de que se va a disgregar el 
estado alemán. 

 
- Señor Saura, quedan muchas preguntas más, pero se nos ha acabado el 

tiempo. En muchas de estas tarjetas se dice algo que me gustaría trasladarle, y 
por parte del Forum, que es agradecerle su presencia y la cordialidad con  la que 
ha hablado, y el interés de los planteamientos de los que nos ha hecho aquí 
partícipes, así que en nombre de Forum y de todos los aquí presentes me toca a 
mí darle las gracias. 

 


